DONATIVOS AFIGRANCA
Cuenta para ingresar donativos:

ES56 2038 7246 3760 0049 4151 (BANKIA)
GRACIAS !!!
* A dónde va tu aportación:

* Deducciones Fiscales actuales de las donaciones:

Directamente a la Asociación que entre otros proyectos
realiza el SAF (Servicio Atención Fibromialgia). Que trabaja
asesorando en cuatro áreas: Sanitaria, Social, Jurídica y
Psicológica. Las tres primeras son totalmente gratuitas y en la
última es necesario ser socia numeraria de la Asociación.

PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.)

El SAF atiende, asesora e informa a través de tres vías
concretas: teléfono, e-mail y visitas de personas en la sede de
la Asociación.

Donación en general
Donaciones a la misma entidad, durante al menos 3 años

Algunos datos y resultados del SAF:
1.168
1.496
86 %
59 %
73 %
78 %

Número total de personas atendidas en un año
Número total de consultas atendidas en un año
Porcentaje de mujeres atendidas
Porcentaje de enfermas “no socias numerarias” atendidas
Porcentaje de consultas en el Área Sanitaria y Social
Porcentajes de personas atendidas en visitas y teléfono
(Datos reales, extrapolados del primer semestre año 2017)

* A dónde no va tu aportación económica:
No va destinado a la investigación de los SSC ni de la
Fibromialgia. Se destina directamente al mantenimiento y
mejora de los servicios y actividades que desarrolla la
Asociación Afigranca en la isla de Gran Canaria, para
mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las
enfermas de Fibromialgia (FM) y/o Síndromes de
Sensibilización Central (SSC).

Donación primeros 150,- €
Superior a 150,- €
Superior a 150,- € -durante al menos 3 años a la misma entidad-

75%
30%
35%

PERSONAS JURÍDICAS (Impuesto de Sociedades)
35%
40%

* Recibos de los donativos realizados:
Contactar con info@afigranca.org o al Teléfono: 620 976 564 y le
haremos llegar el comprobante.

* Ver los donativos recibidos por Afigranca en años
anteriores: (página: 2)
Año 2010: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2010/
Año 2011: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2011/
Año 2012: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2012/
Año 2013: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2013/
Año 2014: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2014/
Año 2015: http://afigranca.org/cuentas/memoria-economica-2015/
Año 2016: http://afigranca.org/cuentas/cuentas-afigranca-ano-2016/

7.741,90 €
7.847,51 €
3.426,31 €
3.882,85 €
4.926,07 €
2.315,32 €
1.232,73 €
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